
 
Elecc Reflexiones sobre Piñera y Bachelet  

 
Bachelet: reflexiones en segunda vuelta 
Andrés Palma. La Nacion.  21 de diciembre de 2005 
 

Si tener carácter es “ser dueño de fundo” como Piñera, entonces ella no lo tiene; pero si es tener 
convicciones, coherencia, sencillez y firmeza, entonces sí lo tiene.  
 

A propósito del “escándalo” por el comentario de Michelle Bachelet sobre la actitud del 
comando de Sebastián Piñera de realizar ofertas para atraer adhesiones, debo decir que 
no me escandalicé. Cuando fui diputado por Macul, San Joaquín y La Granja pude 
comprobar que era una práctica habitual de parte de las candidaturas que representa 
Piñera. No sólo me refiero a los lentes que regala públicamente la diputada Marcela 
Cubillos, ni a los “aportes” para pagar cuentas de luz, agua o electricidad (para no hablar 
de las boletas de Chilectra con propaganda para los candidatos de la derecha), sino a las 
visitas a dirigentes poblacionales afines a la Concertación y a militantes de la DC a los 
que se les ofrecía dinero en montos significativos para cambiar su adhesión o, como fue 
al menos en un caso, para que no trabajaran por la candidatura que los representaba 
verdaderamente.  

Creo lo que denunció Michelle. Lo viví en el pasado, cuando lo que se jugaba era una 
simple diputación. ¿Cómo no voy a pensar que eso está ocurriendo cuando Piñera cree 
tener al alcance de su presupuesto la Presidencia? Me tocó presidir la comisión 
investigadora del caso Chispas en la Cámara. Recordarán que un grupo de partidarios 
(hoy) de Piñera vendió Endesa en cerca de mil 400 millones de dólares, y los propietarios 
de 0,7% del total se llevaron algo así como 500 millones de dólares y el conjunto de 
aportantes de recursos que poseía 99,3% de la propiedad (entre los que se encontraba 
Piñera) recibió unos 900 millones de dólares, vale decir 180 veces menos por cada 
acción. Entonces Sebastián era senador por Santiago, y consideró que era el colmo esa 
diferencia que se pagaba a los accionistas de segunda clase como él. Al día siguiente de 
la denuncia que hicimos sobre este escandaloso negociado, él habló y tomó el 
protagonismo de los afectados. Pero ocurrieron dos cosas que lo diferenciaron del resto.  

Primero: negoció paralelamente para usar su influencia como senador en su beneficio. 
Consta su participación, que intenté pero no pude impedir, en la comisión que 
investigaba esta irregularidad. El senador UDI Juan Antonio Coloma lo recordará 
seguramente al igual que yo. Segundo: como su negociación personal tuvo éxito, dejó de 
presionar para que se resolviera la situación de los otros accionistas perjudicados. Es 
bueno no olvidar que la Corte Suprema ratificó la multa que se cobró a los “chisperos” 
por esta negociación. Entiendo que Sebastián Piñera no está dentro de los multados.  

Conocí de cerca a Michelle Bachelet cuando ambos desempeñamos cargos ministeriales 
entre 2003 y 2004. Es una mujer fuerte, lo que yo llamaría “de carácter”. Pero no es del 
estilo masculino, gracias a Dios. Es muy femenina para expresarse y comunicarse. Por 
esta razón no me sorprendí ni me sorprende que el representante de la derecha, con su 
estilo de autoritarismo patronal, que en Chile llamamos de “dueño de fundo”, haya 
querido descalificarla diciendo que no tenía carácter. Si tener carácter es “ser dueño de 
fundo” entonces ella no lo tiene; pero si es tener convicciones, coherencia, sencillez y 
firmeza, entonces sí lo tiene. Lamentablemente, el discurso de Piñera no tuvo respuesta 
de los dirigentes de la Concertación. Ello explica por qué Michelle tuvo 6,5% menos de 
votación masculina que Ricardo Lagos. En los tiempos que vienen no necesitamos 
patrones, necesitamos liderazgos acogedores y participativos. ¡Ese es el cambio!  
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